
Objetos directos y
la “A personal”



¿Qué sabes de “objetos directos”
Hablen con tu amigo

¿Qué es un “objeto directo”? 
 

¿Cuándo lo usamos?



Objetos directo
The object that receives the action of a verb.

It helps to think of it like this:

Who or what receives the 
action of the verb?



¿Qué son los objetos directos en estas oraciones?

Jacob writes a letter to his grandma.

I baked you a cake.

I saw my cousin at the grocery store.

I packed a bathing suit for my trip tomorrow.



¿Qué son los objetos directos en estas oraciones?

¿Tienes el itinerario?

¿Dónde puedo facturar el equipaje?

Necesito mi pasaporte.

No tengo la tarjeta de embarque.

Pongo el traje de baño en la maleta.



¿Qué son los objetos directos en estas oraciones?

Uds. miran la pantalla.

Necesito llamar a la agente de viajes.

Yo debo tomar un taxi.

Veo a la pasajera.

Escuchamos a la profesora.

What do you notice 
about these 6 
sentences?

What is different?



¿Por qué?

Necesito llamar  a  la agente de viajes.

 Veo  a  la pasajera.

 Escuchamos  a  la profesora.

Why is there an “a”

When do we use 
an “a”



Intentamos …  (Let’s try)

Veo  ___  mi papá.

Tomamos  ____  un taxi

¿Llamas  ___  la agente de viajes?

Ayudo  ___  la pasajera.

Veo  ____   la pantalla.

Tengo ____ dos madres.

Where do we put the 
“a”?

Where do we NOT 
put the “a”?

← ¿Por qué no?



A

At
(time, not location)
A las cinco y media

To
A la cafetería

Al café

Ir + a + inf.
Voy a bailar

Vamos a leer

Use the personal “a” in front of a direct object, if the direct 
object is a person

Not with “hay” or “tener”



Ejemplos

Voy a invitar a mi amiga también.

Necesito llamar a la agente de viajes.

Veo a la pasajera allí.

Debemos escuchar a la profesora.

Mi mamá abraza a mi hermano.



Let’s make sentences together!


